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Recomendaciones sobre Coronavirus (COVID-19) para las instituciones eclesiásticas 
de la Arquidiócesis de Bogotá. 
 
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 
en los humanos. Se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que 
pueden ir desde el resfriado común hasta notable dificultad respiratoria.  El COVID-
19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente. Este nuevo virus era desconocido antes de que estallara el brote en 
Wuhan (China) en diciembre de 2019. 
 
¿Cómo se propaga la enfermedad COVID-19? 
 
Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté infectada 
por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las 
gotas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona 
infectada tose, estornuda o exhala. Estas gotas caen sobre los objetos y superficies 
que rodean a la persona, de modo que otras pueden contraer el COVID-19 si tocan 
estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También 
pueden contagiarse si inhalan las gotas que haya esparcido una persona con COVID-
19 al toser, estornudar o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro 
de distancia de una persona que se encuentre enferma. Las medidas de prevención 
se dividen en dos momentos, antes y después de la identificación del virus en Bogotá 
y su transmisión directa (no aplica a casos importados).  
 

Antes de la identificación del virus:  
 
Se deben mantener las mismas condiciones actuales en las que todos los ciudadanos 
y feligreses deben tener lavado frecuente de manos y etiqueta de la tos (toser y 
estornudar sobre la parte interna del codo; usar pañuelos desechables y evitar salir 
de casa si hay síntomas de enfermedad respiratoria). Pero aquellas personas que han 
ido a países con trasmisión directa demostrada, deben aplicar las acciones 
recomendadas al momento de identificar el virus en la ciudad. 
 
 
 

Bogotá, 06 de marzo de 2020. 

 


